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CARACTERÍSTICAS: 

 
SUP-GRASS BOX es un desengrasante alcalino muy eficaz 
sobre suciedades tales como grasas y aceites, 
particularmente sobre las que contienen una elevada 
cantidad de pigmentos negro de carbono y hollines.  
Puede ser utilizado de forma manual o en máquinas 
lavadoras a presión con agua fría o caliente. 
Es un producto alcalino de muy alta concentración, 
especialmente formulado para resolver los problemas de 
limpieza en casos extremos. 
Disuelve con facilidad todo tipo de grasas animales y 
vegetales, sangre, etc por lo que también está indicado para 
la limpieza y desengrase de suelos y paredes en industria 
alimentaria. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Dosificar 25 ml/cubo de 5 Lt agua (0,5%) 
ó 50 ml/Lt para pulverizador (5%). 

Se puede emplear por pulverización, esponja, brocha, paño, 
etc. Después de cada aplicación es necesario aclarar las 
superficies tratadas. 
 

NO UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE ALUMINIO NI 
SUPERFICIES GALVANIZADAS. 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL 

RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
VENTAJAS SISTEMA ULTRACONCENTRADO BAG IN BOX 
-Reducción de costes de gestión de residuos 
-Disminución de costes de transporte y almacenamiento 
-Sistema cómodo y fácil 
-Equipos de dosificación muy sencillos y fáciles de utilizar 
-Ocupación mínima de espacio en el lugar de trabajo 
-Mínima generación de residuos. Disminución de hasta el 
95% del volumen de residuo plástico 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
 Mantener en su envase original bien tapado, evitando 
temperaturas extremas y apartado de los rayos solares 

SUP-GRASS BOX 

 

SUP-GRASS BOX es un producto 
ULTRACONCENTRADO 
especialmente indicado para la 
limpieza de suelos y superficies muy 
sucias en hostelería, automoción, 
talleres, sector de artes gráficas, etc. 
Eficaz en la limpieza de  motores, 
máquinas, equipos, campanas 
extractoras, planchas, rodillos de 
prensa, pigmentos, cubos de basura, 
pisos, paredes, etc. 
Elimina manchas de aceite y grasas 
en suelos de talleres. 

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua o 
ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

 
Caja Bag in Box-5 Litros 

SISTEMA ULTRACONCENTRADO 
BAG IN BOX 5LITROS=25KG 


